
C   o   l   e   c   c   i   ó   n       B   a   t   i   h   o   j   a

Se pretende con este volumen, en el que colaboran varios investigadores espa-
ñoles y portugueses, rendir homenaje a una importante figura de las letras ibéri-
cas, que vivió en las últimas décadas del siglo XVII y las primeras del XVIII: 
Francisco Botello de Moraes y Vasconcelos (Torre de Moncorvo, 1670-Salaman-
ca, 1747). El objetivo es ofrecer un recorrido panorámico, en la medida de lo 
posible, por toda la obra conocida del escritor torremoncorvino, que fue publi-
cada en tres idiomas distintos: castellano, latín y portugués. De esta forma, se 
intenta profundizar en el conocimiento del período de transición entre siglos, 
recuperando para su historia literaria y cultural la figura de uno de sus intérpre-
tes más olvidados.

António Apolinário Lourenço es profesor de literatura en la Universidad de 
Coímbra, donde coordina la sección de Estudios Españoles e integra el Comité 
Ejecutivo del Centro de Literatura Portuguesa (CLP). Es autor o editor de varios 
libros publicados en Portugal, España y Brasil, sobre distintas épocas y autores, 
aunque mayoritariamente dedicados a las literaturas española y portuguesa.

Carlos d’Abreu es doctor en Geografía por la Universidad de Salamanca, poeta, 
arqueólogo, investigador de temas regionales y transfronterizos y colaborador 
del Centro de Literatura Portuguesa (CLP) de la Universidad de Coímbra. 
Profesionalmente es técnico superior del Ministerio de Educación portugués.

Mariela Insúa es investigadora y secretaria del Grupo de Investigación Siglo de 
Oro (GRISO) de la Universidad de Navarra y editora de Hipogrifo. Revista de 
literatura y cultura del Siglo de Oro. Especialista en la obra del mexicano Fernández 
de Lizardi, cuenta además con publicaciones acerca del Siglo de Oro, especial-
mente del teatro hispano-portugués del siglo XVII.
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DE LO ÉPICO A LO SATÍRICO:  
SATYRAE1 DE FRANCISCO BOTELHO

Christian Porcar Bataller 
Universidad de Valencia

En este trabajo pretendemos aproximarnos al viaje desde la épi-
ca hasta la sátira que, a lo largo de su carrera literaria, hizo Francisco 
Botelho de Moraes e Vasconcelos, alumno que fue, según nos revela 
Joseph Rocaberti2, del Colégio das Artes de la Universidad de Coimbra, 
dirigido entonces por lo jesuitas3. Abordaremos especialmente su obra 

1  Citamos las Satyrae de Botelho (abreviadamente: Sat.) y las Notae, comentario 
latino que Juan González de Dios hace a las Satyrae —ambas obras fueron siempre 
publicadas conjuntamente—, así como las biografías de Botelho escritas por Arosa y 
Neves, y la epístola a Telearco, por nuestra edición crítica de 2013 (Porcar Bataller, 2013), 
a la espera de la inminente publicación por la Universidad de Bamberg de nuestra nueva 
edición (Porcar Bataller, en prensa), que completa y mejora tanto el amplio estudio 
introductorio, como la edición del texto y las notas de la edición anterior.

2  En su «Aprobación» a la edición de El Nuevo Mundo de 1701a y b: «Por más 
que su cortesanía atenta publique al autor por discípulo de la Compañía de Jesús, en 
la sabia Universidad de Coimbra (debiendo entrambas blasonar justamente de que tan 
gran sujeto hubiese honrado su enseñanza y sus teatros), debe mi respeto y veneración 
aclamarlo consumado y perfecto maestro en todas las artes y ciencias que forman 
dignamente a un varón docto, pues todas las comprende con admiración su poema» 
(ver Porcar Bataller, 2013, p. 26).

3  En 1555 el rey João III había ordenado que se entregase la dirección del Colégio 
das Artes, donde se realizaban estudios de artes liberales y humanidades, al padre Diogo 
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Satyrae y su faceta satírica, en general. Es esta, a nuestro juicio, sin des-
merecer las otras, la que mayor singularidad confiere a la figura de este 
erudito portugués, que vivió a caballo entre los siglos xvii y xviii.

No obstante, no podemos olvidar su otra vertiente literaria esencial, 
la faceta épica, pues la una no se entendería sin la otra, y ambas se com-
plementan como dos caras de una misma moneda, definiendo la per-
sonalidad variada e híbrida (características inherentes también al propio 
género satírico) de nuestro poeta.

El juicio de sus coetáneos

A esas dos principales facetas literarias de Botelho, que no las únicas, 
se refieren expresamente varios testimonios de prestigiosos intelectuales 
del siglo xviii4. Francisco Xavier de Menezes, conde de Ericeira, una 
de las amistades influyentes de nuestro poeta, en el canto 12, estrofa 
185, de su Henriqueida de 1741 (p. 404), designa a Botelho como épico 
cisne, ponderándolo así en cuanto autor de El Alphonso5. En opinión de 
Menezes, además, esta obra de nuestro autor sería, junto con El Maca-
beo del también portugués Miguel da Silveira, una de las dos mejores 
epopeyas escritas en lengua castellana6. El ilustrado valenciano Gregorio 
Mayans, amigo del conde de Ericeira7 y del salmantino González de 
Dios8, en su Specimen bibliothecae de 1753 (p. 160) resalta, principalmente,  
 

Mirão, provincial de la Compañía de Jesús, orden religiosa que dirigiría la institución 
hasta 1759, cuando el marqués de Pombal expulsó a los jesuitas de Portugal (ver Capelo 
y otros, pp. 99 y 169).

4  Puede verse Porcar Bataller, 2013, pp. 18-22 (y Porcar Bataller, en prensa,  
apdo. 3.1.1).

5  «Lisboa lhe mostrou, que coroada / lhe abre as portas do templo de Minerva, / 
que à verdadeira Palas consagrada / com os vestígios do Ítaco conserva; / mas a coroa, 
que cingiu dourada, / para seu filho Afonso então reserva. / Que assim o há de cantar 
com plectro de ouro / épico cisne, a que é Caístro o Douro».

6  Así lo afirma Menezes en «Advertencias preliminares ao poema heroico da 
Henriqueida. Imitaçam», uno de los textos introductorios (sin numeración de página) 
incluidos en su Henriqueida: «Da mesma sorte deu Portugal a Espanha as melhores duas 
composições que tem a sua epopeia: leia-se para justificar esta proposição, o Alfonso ou 
Lisboa Conquistada de Francisco Botelho de Vasconcelos […] Miguel da Silveira também 
portugués deu no Macabeo outro excelente poema à língua castelhana».

7  Con quien mantuvo correspondencia (ver Piwnik, 1999, pp. 295 y ss.).
8  Ver Mayans, Specimen bibliothecae, p. 159: «González, a quien conozco bien, es hom-

bre muy íntegro y que desea fervientemente el progreso de los estudios» (trad. del latín).



DE LO ÉPICO A LO SATÍRICO: SATYRAE DE FRANCISCO BOTELHO 15

la imaginación desbordante e inventiva prodigiosa de Botelho como 
autor de la Historia de las cuevas de Salamanca9. 

Machado, enciclopedista portugués, en su famosa Bibliotheca Lusita-
na, t. 2, de 1747 (p. 120), ensalza de Botelho no solo su conocimiento 
profundo de la poesía latina, que fácilmente recita de memoria, sino 
también su capacidad de creación poética en esa lengua y de imitación 
de modelos clásicos como Claudiano, Persio y Juvenal, entre otros, en 
clara referencia a sus Satyrae10. 

Finalmente, Freire, en el lib. 3, cap. 18, de su Arte poetica ou regras da 
verdadeira poesia em geral, t. 2, de 1759 (p. 259), encomia también las sáti-
ras de su compatriota, equiparándolas a las de Boileau, Abbati y Berni11. 

El auge de su carrera y de su producción literaria (1730-1742)

Nuestro poeta tuvo una vida plena de experiencias y, sin duda, 
disfrutó de una existencia bastante feliz y acomodada. Aún en vida de 
sus padres, poseía ya una considerable hacienda que le producía rentas 
suficientes para vivir y viajar por el extranjero12. A su relajada filosofía 
de vida y a su concepción de la creación literaria no como forzada 
tarea, sino como voluntaria y placentera actividad, se refiere el propio 
Botelho, a la edad de 66 años, en el «Prólogo del autor» de su Historia de 
las cuevas de Salamanca, 1737, p. 57 (ed. Cobo), donde, tras reivindicar la 
necesidad de labor limae en la literatura13, agrega lo siguiente:

9  «Francisco Botelho fue hombre de imaginación desbordante. Su inventiva era 
prodigiosa, como demuestran las Cuevas de Salamanca, obra que narra acontecimientos 
maravillosos. Se dedicó a las letras humanas y a la lectura de los poetas, como en sus 
notas señaló González, que lo tenía en muy alta consideración» (trad. del latín).

10  «Não lhe deveu menor estudo a poesia latina que a vulgar, pois não somente de-
positou na sua feliz memória as obras de Claudiano, Lucano, Pérsio, Juvenal e outros poe-
tas desta classe, que prontamente repete quando se lhe oferece ocasião, mas ser fielmente 
imitador dos seus estilos, parecendo que nascera no século em que eles floresceram». 

11  «As Sátiras do grande Boileau são excelentíssimas, as de Abbati e Berni em Itália 
mereceram grandes elogios, e as do nosso Francisco Botelho não mereceram inferior 
estimação; porque todos estes três autores seguiram a Horácio, como melhor exemplar 
no estilo, delicadeza e modéstia».

12  Ver Abreu, 2003, p. 113.
13  «Tiene mucho que ajustar una obra de ingenio sobre un asunto proseguido y 

perfeccionado; pues es menester deshacerla y volver a hacerla más de una vez. La idea 
del todo, que al nacer satisfizo al discurso, llegando a la ejecución necesita continua-
mente reengendrarse».
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A esto se añade que yo jamás escribí por tarea como los que están encerra-
dos y quietos con los libros. Gasté mis años, y mi dinero, divirtiéndome por 
los mejores reinos de Europa, y escribiendo cuando me dejaba de su mano la 
pereza, la cual muchas veces dejó pasar algunos años sin que me dejase.

Del relato de su vida14, nos interesa aquí destacar sobre todo el perío-
do comprendido entre 1730 y 1742, que representa el auge de su carrera 
literaria, la etapa más prolífica y de mayor calidad de su producción 
tanto en el género épico como en el satírico.

Si hubo un período en el cual Botelho se sacudió la mencionada 
«pereza», desde luego fue este. Además de fundar en su villa natal de 
Torre de Moncorvo la Academia dos Unidos, en 173015, y ser nombrado 
miembro honorario de la Real Academia, en 173816, como culmen de 
su reconocimiento literario en el ámbito español17, en esta etapa publicó 
sus obras más importantes, con sus respectivas ediciones18:

1. En 1731, concretamente en marzo19, ve la luz en Salamanca la 
edición de El Alphonso que denominamos 1731a, seguida de dos  
 
 
 
 
 

14  Ver Porcar Bataller, 2013, pp. 18-37 (y Porcar Bataller, en prensa, apdo. 3.1.1, 
donde se pule el relato biográfico presentado en 2013).

15  Como ya demostramos (ver Porcar Bataller, 2013, p. 32), los investigadores 
Braga, 1899, pp. 57-58, y Palma-Ferreira, 1982, pp. 81-82, erraron al considerar sesión 
fundacional de la institución la celebrada el día 12 de abril de 1731.

16  Concretamente el 1 de enero de ese año (ver Rodríguez de la Flor, 2005, p. 1024).
17  Es muy probable (ver Porcar Bataller, 2013, p. 35) que, para su ingreso, nuestro 

poeta contase con el apoyo tanto del duque de Montellano como del director de la 
Academia en ese momento, Mercurio López Pacheco, que había sucedido a su padre, 
Juan Manuel Fernández Pacheco, marqués de Villena, en sus títulos y en la dirección de 
la institución, y que la rigió desde el 29 de junio de 1725, fecha del fallecimiento de su 
progenitor, hasta el 7 de junio de 1738, día de su propia muerte. 

18  Para un catálogo actualizado y detallado de obras y ediciones de Botelho, con 
información sobre localización de ejemplares, ver preferentemente Porcar Bataller, en 
prensa, apdo. 3.1.2.1 (que perfecciona y completa el catálogo presentado en Porcar 
Bataller, 2013, pp. 38-45).

19  Ver Porcar Bataller, 2013, p. 32, n. lxxx.
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ediciones más ese mismo año (1731b y 1731c20). Botelho renegaría de 
las ediciones anteriores: París, 1712, y Luca, 171621. 

2. Se publica la Historia de las cuevas de Salamanca, de la cual cono-
cemos siete ediciones dieciochescas: Évora, 1733a, Salamanca, 1733b22, 
Salamanca, 1734a, Lyon, 1734b, y Salamanca, 1737, 1740 y 1741.

3. En 1738 se imprime la primera edición de las Satyrae, tras la cual 
vendrían cinco ediciones más, salmantinas como la anterior: 1739, 1740, 
1741, 1742 (junio) y 1742 (diciembre)23.

4. También en este período compone Botelho, en forma de carta a 
un amigo, su Discurso politico, historico e critico24. Escribe este interesante 
opúsculo en el camino de regreso desde su tierra natal a Salamanca25, en 
torno a finales de 1736 o principios de 1737. Se había visto forzado a 
abandonar temporalmente la ciudad del Tormes —donde residía desde 
octubre de 173026— en 1735, a consecuencia del grave conflicto di-
plomático hispanoluso que se desencadenó el 20 de febrero de ese año, 
cuando la legación portuguesa en Madrid fue invadida para capturar 
a un preso español fugado; y solo regresaría a Salamanca cuando ya se  
 
 

20  En 1737 se reencuadernaron ejemplares sobrantes, en formato de octavo, de 
esta edición, manteniendo el pie editorial con fecha 1731, pero añadiendo pliegos con 
nuevos textos preliminares y finales. Es la edición a la cual se refiere Machado como 
edición de 1737 (ver Machado, t. 2, 1747, p. 121) y que nosotros denominamos 1731c 
[1737] (ver Porcar Bataller, en prensa, apdo. 3.1.2.1). 

21  Lo evidencia el propio título de la ed. 1731a, en el cual se especifica: […] im-
presso aora la primera vez con beneplacito de su autor; y en la misma idea abunda Botelho 
en su Historia de las cuevas de Salamanca, 1737, pp. 56-57 (ed. Cobo): «Otros personajes 
autorizados (aunque no igualmente ingenuos) me reimprimieron en el año 1712 aquel 
aún confuso caos poético, ya llamado Alfonso, dando a entender que la edición se hizo 
en París y por dictamen mío».

22  Edición no incluida anteriormente en los repertorios bibliográficos generales 
de referencia ni en los estudios específicos sobre Botelho (ver Porcar Bataller, en prensa, 
apdo. 3.1.2.1).

23  Fuimos los primeros en catalogarlas todas (ver Porcar Bataller, 2013, pp. 43-44).
24  Publicado póstumamente, en 1752.
25  Ver, en la bibliografía final de este artículo, el título completo de la obra, que 

incluye la explicación: passando deste Reino para o de Hespanha.
26  Así se afirma en un breve texto añadido, en 1737, al final de la biografía escrita 

por Arosa (Bernardino Pereira de), ver El Alphonso, 1731c [1737], p. 16: «Hasta aquí 
Bernardino Pereira. En octubre del mismo año 1730 pasó el caballero Botelho a vivir en 
Salamanca; donde reside siete años ha, con la resolución de acabar su vejez en Castilla».
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apagaban los rumores de guerra y se atisbaba la normalización de rela-
ciones entre los dos vecinos ibéricos27. 

Entre lo épico y lo satírico

Por cuanto se refiere a sus cuatro principales obras, el ingenio agu-
zado y versátil de Botelho se debatió entre la pompa y la solemnidad 
épicas de El Nuevo Mundo o El Alphonso, y la crítica jocosa y mordaz de 
su Historia de la cuevas de Salamanca o sus Satyrae. En esta última obra, 
concretamente en la sátira primera, escenifica nuestro poeta su vacila-
ción vital entre los géneros satírico y épico, opuestos y al mismo tiempo 
complementarios. Frente a los héroes de la épica, dignos de imitación, la 
sátira es protagonizada por antihéroes, personajes cuyos comportamien-
tos reprobables se someten a escarnio para evitar que sean imitados, y 
puede ser calificada, por consiguiente, de «género antiépico». 

Movido por un lícito deseo de alcanzar gloria literaria28, a lo largo 
de su vida Botelho consagró la mayor parte de sus esfuerzos creativos a 
la épica, convencido de que sería el cultivo de ese género literario serio 
el que le proporcionaría, a la postre, la fama y el reconocimiento anhe-
lados: «Dicen los inteligentes que el autor que vivió edad muy dilatada y 
en ella compuso un poema épico, si lo acertó, la empleó bien», escribía 
en el «Prólogo del autor» de su Historia, 1737, p. 57 (ed. Cobo).

Ya excedía la edad de sesenta años cuando vio la luz en Salamanca 
su edición de El Alphonso de 1731, la primera que asume plenamente y 
admite haber autorizado y supervisado, con sus errores y defectos. Así 
lo manifestaba también en el «Prólogo del autor» de su Historia, 1737,  
 

27  La identificación de las fases inicial y final, respectivamente, de este conflicto 
concreto (cuya resolución definitiva no se sancionaría hasta el 16 de marzo de 1737, 
mediante la celebración de una convención de paz lusoespañola) en las vagas palabras 
de Botelho «quando pelos atuais rumores e prevenções militares, se me representou 
indecorosa a minha permanência em Castela» (Discurso politico, p. 3) y «Mas porque já 
se desvanece o rumor da guerra, quero voltar a Salamanca» (Discurso politico, p. 21), nos 
permitió, ya en 2013, no solo clarificar la cronología del difuso período vital entre 1730 
y 1736/37 (ver Porcar Bataller, 2013, pp. 30-34), sino también acotar entre finales de 
1736 y principios de 1737 la propia composición del Discurso político (ver Porcar Bataller, 
2013, p. 45, n. cxl).

28  Botelho defiende expresamente la legitimidad de la búsqueda, por parte del vir-
tuoso, de la fama y la gloria como premio a sus méritos, ver Sat., 3, 188-189: «Si alguna 
merced externa o premio / se otorga a la virtud, este es la fama».
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p. 57 (ed. Cobo), junto con su intención de volver a editar perfecciona-
dos tanto ese como su otro poema épico (El Nuevo Mundo)29.

Al final del primer párrafo del «Prólogo y carta gratulatoria a la 
Real Academia de Madrid» (sin numeración de página), incluido en 
El Alphonso, ed. 1731c [1737], revelaba que había tenido asimismo el 
propósito de traducir esta epopeya al latín, proyecto que nunca llegaría 
a realizarse por falta de apoyo y mecenazgo30.

Con todo, después de la publicación de El Alphonso de 1731, el in-
terés de nuestro poeta por la poesía seria pasaría a un segundo plano. 
En efecto, su creatividad literaria cambió radicalmente de rumbo en los 
últimos lustros de su vida, cuando Botelho empezó a dejarse llevar por 
su proclividad natural hacia lo cómico y lo satírico. En su Discurso politico 
(pp. 5-6), cuenta que, durante su última estancia en Torre de Moncorvo 
(c. 1735-1736/1737), había recomendado a los nobles de su tierra que 
no considerasen indigno aplicarse a la comedia, debido al gran potencial 
didáctico de este género, característica que comparte con la sátira31. 

En esta última etapa vital, nuestro escritor compuso, primero, su obra 
satírico-fantástica Historia de las cuevas de Salamanca, uno de sus trabajos 
más peculiares y conocidos. Editada, por primera vez, en 1733, presenta 
vínculos formales y temáticos con el Satyricon de Petronio y, por ende, 
con el género de la sátira latina menipea, caracterizada por el uso del 

29  «Fue la primera impresión de mi Alfonso con mi asistencia la de Salamanca del 
año 1731. Estampelo imperfecto para oír los reparos del público; e instruido con ellos y 
con mis advertencias, he quitado algunas cosas y añadido otras, reduciéndolo a la última 
perfección […] En fin doy ahora al público mi Historia de las cuevas salmantinas, para no 
volver a alterarla. Del mismo modo, daré sucesivamente mis dos poemas épicos, sin que 
en cualquiera de estos tres volúmenes se repita concepto o especie alguna de las que se 
lean en los otros».

30  «Doy a leer el triunfo de Lisboa en la lengua castellana en que al principio le 
produje; aunque tuve más de una vez el intento de pasarle a la latina. Así lo propuse y 
ofrecí en cierta corte a personas que debieran promoverlo con relevantes y preciosos 
incentivos. Mas no se animaron a animarme».

31  «mas a Comédia […] com muitas vantagens à Historia, é mestra da vida humana: 
pois nos teatros as doutrinas mais severas suavizadas com a discrição, e com o agradável 
encanto dos versos, se introduzem melhor no ânimo, e nele mais benquistas, se natu-
ralizam, e se melhoram. Veem-se aplaudidas as heroicas ações, premiados os grandes 
talentos; aprende o vassalo como há de tratar com o príncipe, o amigo as obrigações da 
amizade, o cortesão as galantarias, com que as cultas nações se distinguem das bárbaras; 
e enfim é esta composição a que no ditame de Horácio mereceria todos os louvores, 
sendo a que melhor junta o útil com o agradável».
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prosímetro, es decir, la mezcla de prosa y verso o intercalación de versos 
(o poemas) en la prosa32. El propio Botelho quiso poner de relieve esa 
vinculación, sustituyendo puntualmente, en la edición de 1740, el título 
original por Satyricon o Cuevas de Salamanca33. Y González de Dios, en la 
introducción («Praefatio ad Notas») que precede a sus Notae, se refiere 
expresamente a la relación existente entre la sátira menipea de Ennio, el 
Satyricon de Petronio, la Historia de las cuevas de Salamanca de Botelho y 
el Euphormionis Lusinini Satyricon de John Barclay34. 

En 1738, una vez sancionado el ansiado reconocimiento literario 
con el nombramiento de académico de la Real, en plena madurez inte-
lectual y resuelto a mostrar, en toda su riqueza e intensidad, la faceta de 
satirógrafo que había refrenado durante la mayor parte de su vida (por 
miedo de que estorbase su admisión en los círculos literarios serios), 
Botelho publicó en Salamanca la primera edición de sus Satyrae. 

Su pensamiento filosófico-científico y sus ideas estéticas

En este recorrido de lo épico a lo satírico, es necesario destacar algu-
nas líneas generales de pensamiento, algunas ideas filosófico-religiosas y 
estéticas que, trazadas y testimoniadas por el propio autor, definen y de-
terminan su concepción del mundo, de la ciencia y de la creación literaria.

Por lo que hace al conocimiento y a la ciencia, en la línea de nova-
tores como el padre Tosca en su Compendium Philosophicum de 172135, 
Botelho adopta una postura ecléctica, que denominamos escepticismo 
«teocientífico»36.

32  Sobre las características de la sátira latina clásica menipea y sus representantes, ver 
la monografía de Coronel Ramos, 2002, pp. 22-25 y 83-125. Sobre la vinculación de la 
obra petroniana a la sátira menipea, ver Díaz y Díaz, t. 1, pp. XLVI y ss. 

33  Este título aparece también en la ed. 1741, pero como título secundario, en la p. 
1, mientras el título de portada vuelve a ser el original.

34  «Que la obra satírica de Ennio constaba de varias clases de poemas, lo revelan 
claramente los fragmentos del propio Ennio que encontramos en los gramáticos. Con 
este tipo de sátira parece que se ha de relacionar la obra que Petronio intituló Satyricon 
y también la homónima de Juan Barclay. Añádase a estas obras la fábula de nuestro autor 
que lleva por título Satyricon o Cuevas de Salamanca», ver Notae, pp. 256-259, ls. 15-20 
(ed. Porcar Bataller, 2013).

35  Donde, en palabras de Mestre, 1998, p. 25, Tosca establece, la «autonomía de la 
física respecto a la metafísica y, en consecuencia, clara delimitación del marco de la fe y 
de la ciencia, ruptura de la escolástica o, si queremos de forma más amplia, libertad de 
pensar, actitud crítica». 

36  Ver Porcar Bataller, 2013, p. 51.
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Critica nuestro autor de plano el escolasticismo37, y defiende el mé-
todo científico experimental y un escepticismo moderado. En otras pa-
labras, propugna una actitud crítica que, dudando de las apariencias de 
las cosas, busque la verdad mediante el análisis racional y la experimen-
tación, pero sin perderse en incesantes elucubraciones estériles, como 
hacían los antiguos pirrónicos, que cuestionaban absolutamente todo38.

El ámbito de lo divino, sin embargo, pertenece a la teología —para 
Botelho la reina de todas las ciencias— y queda excluido de la aplica-
ción del método experimental. Se debe asumir, sin más, la inefabilidad 
de las Sagradas Escrituras y de los dogmas de la fe católica39. 

Claro ejemplo de esta concepción ecléctica, en la cual conviven la 
duda racional y el análisis experimental con la asunción inquebrantable 
de los dogmas de fe, es también que Botelho abrace el sistema astronó-
mico propuesto por el danés Ticón Brahe (Tyge Brahe)40, un sistema hí-
brido, geoheliocéntrico41, en el cual la Tierra, inmóvil, ocupa el centro 
del universo y el Sol gira en torno a ella, resultando así teológicamente 

37  «Con sus ruidosas barahúndas aturden a la multitud los llamados autores. Yo los lla-
mo ganapanes de fardos de diccionarios y carreteros de paja escolástica. Forman, con estos 
vastísimos socorros, abultados pajares que llaman volúmenes y atestados almacenes a que 
dan nombre de tomos», ver Historia de las cuevas de Salamanca, 1737, lib. 7, p. 260 (ed. Cobo).

38  Ver Historia de las cuevas de Salamanca, 1737, pp. 57-58 (ed. Cobo) («Prólogo 
del autor»): «No son lectores menos inicuos los apoderados del vulgo con la vanaglo-
riosa reincidencia de escritores. Llaman libros perjudiciales a los que procuran que el 
auditorio abra los ojos, y dan el nombre de filósofo escéptico o pirronio a cualquiera 
que se desvía de las embaidoras apariencias. Pero si a mí me lo llamaren, no dejaría de 
acordarles que los pirronios o escépticos dudaban todo, y yo nada dudo sino las noticias 
despreciables y las quiméricas sofisterías»; y también Sat., 4, 1-7: «Cualquier escritor que 
a Pirrón rechace del todo, / no pensará como yo; y no lo consideraré digno de elogio, 
/ aunque sea este el crítico venusino, Horacio digo, / príncipe de la lírica, temible por 
su aguzado ingenio / y que se transforma en cisne; por lo demás, veraz. / Entero, Pirrón 
es necio, pero, tomado a medias, / prudente y bueno, si con su vinagre se mezcla linfa».

39  «Primero que a los experimentales encarecimientos de París, y del septentrión, 
debo creer a la Sagrada Escritura, la cual repetidamente nos avisa que son muy falaces y 
muy cortos los vuelos de la ciencia humana. Y aun con tanto apoyo, no es mi obra de las 
que a toda ciencia contradicen. Pues en el fin del libro séptimo de mi Historia concluyo 
alabando a cuanta ciencia merece este nombre, y, sobre todas, a su gran reina, la inefable 
teología», ver Historia de las cuevas de Salamanca, 1737, p. 58 (ed. Cobo) («Prólogo del autor»).

40  Así lo señala González de Dios en sus Notae, concretamente ad Sat. 4, 58, pp. 
358-361 (ed. Porcar Bataller, 2013).

41  Ver De mundi aetherei recentioribus phaenomenis, ed. Dreyer, vol. 4, Copenhague, 
Gyldendal, 1922, pp. 155-170.
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irreprochable (como el sistema geocéntrico de Ptolomeo)42, mientras 
que los demás planetas giran en torno al Sol (en esto último coincide 
con el sistema heliocéntrico de Copérnico)43.

En cuanto a sus ideas estéticas, es significativo que, durante sus años 
de estancia en Italia (1711-1717)44, Botelho fuese invitado a formar 
parte de la Accademia dell’Arcadia45, fundada en 1690, que defiende el 
retorno a los clásicos, latinos y vulgares, y la recuperación del clasicismo 
renacentista del Cinquecento, frente a las poéticas barrocas de la primera 
parte del Seicento y los excesos culteranos de algunos autores italianos 
de ese período. La apuesta de esta institución por el equilibrio entre la 
imitación de los modelos clásicos y la claridad impulsaría el surgimiento 
de la estética neoclásica.

Esta impronta se reconoce indudablemente en la producción lite-
raria de nuestro autor, que, en El Alphonso, ed. 1731b, se declara expre-
samente enemigo del «estilo culto» o «gusto español» (culteranismo). 
Persigue, en efecto, la claridad, pero matiza distinguiendo entre claridad 
de la expresión del autor y capacidad de interpretación del lector (que 
puede ser insuficiente por su «inhabilidad y rudeza»); y, por ello, no re-
nuncia a una erudición bien entendida en la imitación de los clásicos46.

42  El peripatético Ptolomeo lo defendió en su Almagestus en el s. II d. C., y estaba 
plenamente vigente aún en el s. xvi.

43  Postulado por el astrónomo polaco en su tratado De reuolutionibus orbium caeles-
tium de 1543, sobre la base de la antigua teoría heliocéntrica defendida ya por el pitagó-
rico Aristarco de Samos en el s. III a. C. (ver Nestle, pp. 281-283), provocaría el rechazo 
de católicos y protestantes.

44  Ese año muere su padre, según nos revela Alves (t. 6, 2000, p. 441), y Botelho 
regresa a su tierra natal para tratar de los asuntos de la herencia y tomar posesión de los 
bienes que su progenitor le había legado, ver Arosa, ls. 83-84, p. 408, y Neves, ls. 94-96, 
pp. 376-377 (ed. Porcar Bataller, 2013).

45  Rechazó el ofrecimiento por hallarse entonces escindida (Accademia dell’Arcadia 
vs. Accademia dei Quirini) como consecuencia de graves disensiones entre sus dos mayores 
ingenios (Crescimbini y Gravina), ver «Prólogo i carta gratulatoria a la Real Academia 
de Madrid», El Alphonso, 1731c [1737], pp. 4-5. 

46  «Es el autor naturalmente enemigo del estilo que en España se llama “culto”, y 
que los extranjeros, enemigos de España, suelen llamar “gusto español”. Desea que todos 
lo entiendan, y que su poesía se parezca, entre los italianos, a la del Guarini, del Tasso y 
del Marini; y entre los latinos, a la de Ovidio, Claudiano y Virgilio. De dos modos puede 
ser obscura una obra de ingenio; o por las afectadas y ampulosas expresiones del que 
la compuso, o por la inhabilidad y rudeza del que la lee. De esta segunda obscuridad 
no tiene la culpa el poeta», leemos en El Alphonso, 1731b, lib. 8, p. 222 («Libro octavo. 
Argumento»). La inclusión de Marini en la lista de modelos a imitar resulta llamativa, 
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Las Satyrae de Botelho: proceso compositivo, modelos, argumento, 
tonos y estilo

Las Satyrae de Botelho se integran específicamente en el ámbito de 
la literatura neolatina y se sitúan cronológicamente en el siglo xviii. 
Esta adscripción temporal determina el tono y forma clasicista de la 
obra, que debió de gozar de gran predicamento entre los eruditos con-
temporáneos, como demuestra el hecho de que de ella se hiciesen seis 
ediciones entre 1738 y 1742.

En la epístola a Telearco, incluida en los preliminares de las eds. 1738 
y 1739, se refiere nuestro poeta al proceso de composición de la obra, 
para la cual dice haber forjado más de mil versos «en unos pocos días»47.

La expresión «en unos pocos días» no deja de ser hiperbólica. Si bien 
la primera edición conjunta de piezas satíricas reunidas bajo el título 
Satyrae data de 1738, Botelho había incluido ya en 1737, al final de otras 
dos obras —Historia, ed. 1737, y El Alphonso, ed. 1731c [1737]—, sendas 
versiones previas de la sátira primera, con 203 y 226 versos, respectiva-
mente. El proceso compositivo, por consiguiente, no debió de ser tan 
repentino como el autor nos quiere hacer ver. Además, los 4 poemas 
iniciales de la ed. 1738 fueron experimentando correcciones, traslado 
de pasajes de una sátira a otra y un aumento progresivo del número de 
versos en las sucesivas ediciones hasta llegar a su versión definitiva y más 
larga en las eds. 1741 y 174248, en las cuales se añade, además, una quinta 
sátira, con 198 versos, que hace las veces de prólogo49. 

El prestigio de la tradición satírica regular y la persistencia de los 
presupuestos teóricos del modelo satírico clásico, esencialmente hora-
ciano, en poéticas y retóricas dieciochescas como las del valenciano 
Mayans (1757), el alemán Platner (1758) o el portugués Freire (1759), 
explican el cultivo, en círculos intelectuales minoritarios, de la sátira 
latina en hexámetros como ejercicio de erudición literaria, que busca, 
además de la corrección de conductas moralmente censurables, la ob-
tención del prestigio literario asociado a escribir en latín. 

por ser este (junto con Achillini, Preti o Lubrano) uno de los autores más denostados 
por la Accademia dell’Arcardia, como representante de los excesos indeseables del barroco.

47  Ver Botelho, Satyrae, Apéndice I, ls. 8-16, pp. 384-387 (ed. Porcar Bataller, 2013).
48  La edición de 1741 y las dos de 1742 (junio y diciembre) coinciden todas en 

cuanto al texto y la paginación de la obra propiamente dicha, y en ellas la sátira primera 
alcanza 291 versos, la segunda, 294, la tercera, 289, y la cuarta, 297.

49  La citamos abreviadamente como Sat. prol.
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Es precisamente en el siglo de nuestro autor cuando la imitación de 
los modelos clásicos se revela más fiel en comparación con las centurias 
precedentes, pues el peso de la mencionada tradición se ve acentuado 
por el nacimiento del concepto de «historia literaria». En efecto, a tra-
vés de la separación clara de lo literario y lo filosófico-moral, o dicho 
de otro modo, de lo formal y lo conceptual, la historia literaria como 
disciplina contribuirá a forjar una idea puramente estética de lo clásico, 
evitando así la colisión con la moral dieciochesca, aún primordialmente 
cristiana, y permitiendo una imitación más rigurosa de los paradigmas 
literarios grecorromanos50. 

La advertencia que el propio Botelho hace en el párrafo sexto de su 
«Verdadero prólogo d’el poeta» (sin numeración de página), incluido en 
los preliminares de El Alphonso, ed. 1731a y b, ante posibles críticas de 
impiedad, presenta ya la pervivencia de esta colisión como mero resqui-
cio recalcitrante en individuos «sacrílegamente devotos» o no sabios. Ni 
al poeta ni al pintor, explica, se pueden atribuir los comportamientos e 
ideas reprobables o creencias paganas de los personajes que vivifican y 
describen tales cuales son, pues el arte es imitación51.

Las Satyrae de Botelho, escritas en hexámetros, representan, tanto 
desde el punto de vista formal como desde el punto de vista del conte-
nido, un modelo de sátira regular mixto, fundamentalmente juvenaliano 
y horaciano, que se puso de moda a finales del siglo xvi. Igual que los sa-
tirógrafos clásicos a los que imita, Botelho persigue en sus Satyrae, como 
finalidad didáctica primera, la orientación del lector hacia la virtud me-
diante el escarnecimiento de comportamientos viciosos y reprobables.

50  Ver Coronel Ramos, 2002, especialmente las pp. 223-229 («Apéndice I: La sátira 
latina del siglo xviii»).

51  «Acriminarás en mis libros proposiciones impías; y más si eres de los sacrílega-
mente devotos que enlazan los misterios cristianos en las ficciones de las musas […] Es 
la poesía imitación (e imitación de carácter animoso) y como describe los héroes con 
adorables virtudes, ha de hacer ver aún los tiranos con vicios execrables, los ateístas ne-
gando la divinidad, los repúblicos como Icetes acusando los reyes, y los amantes como 
Amintor pronunciando locuras entre los violentos frenesíes de su pasión. A este modo, 
la pintura, en algún lienzo en que dibuje las abominaciones de los herejes iconoclastas, 
nos mostrará un tropel de ellos profanando los templos y despedazando los simulacros, 
sin que por ese motivo aquí el pintor y allá el poeta quieran o disculpen la perversidad 
que por las forzosas leyes de sus artes vivifican. Súfranse a mi prefación tan notorias 
advertencias […] Serían sin uso tales presupuestos, si sólo hubiese lectores sabios…».
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En cuanto al argumento, a temas clásicos siempre vigentes como el 
de la corrupción del poder político52, la venalidad de la justicia53, la ava-
ricia54, la adulación cortesana y la hipocresía55, la lascivia56 y la degrada-
ción moral57, la nobilitas frente a la uirtus58, la gloria y la fama compradas 
frente a las obtenidas por méritos propios59, la superstición frente a la 
verdadera religión60, la pacífica e inspiradora vida campestre en contra-
posición con la hostil existencia urbana61, nuestro poeta añade tópicos 
específicamente en boga en el siglo xvii, como el de la honra62, el ac-
tualísimo de la inhumanidad de los espectáculos taurinos63, tomado de 
Bartolomé Leonardo de Argensola, «divino Juvenal aragonés»64, o el de 
las funestas consecuencias para España de la perversión moral del último 
rey godo, don Rodrigo, que llevó al desastre de la batalla de Guadalete65.

Asimismo, sobre todo en la sátira cuarta, Botelho incorpora otros tó-
picos que se enmarcarían más específicamente en el ámbito de la sátira 
filosófica del siglo xviii, como las teorías sobre el origen del hombre y 
del universo, las ideas sobre la estructura y dinámicas de nuestro sistema 
planetario, la teoría de la transmigración de las almas o la falsedad de las 
apariencias de las cosas66. 

El amplio abanico de temas desarrollados por Botelho en sus Sa-
tyrae determina también en él la mezcolanza de tonos y estilos, y el 
hibridismo propio de los satirógrafos clásicos. Nuestro poeta transita 
naturalmente de los fragmentos más mordaces y satíricos67 a los más 

52  Ver Sat. prol., 60-73; Sat., 3, 241-289. 
53  Ver Sat., 3, 241-262.
54  Ver Sat., 2, 52-80.
55  Ver Sat. prol., 60-67.
56  Ver Sat., 1, 142-159; 199-223.
57  Ver Sat. prol., 49-59; Sat., 2, 167-194; 3, 118-148.
58  Ver Sat., 3, 9-14; 92-117.
59  Ver Sat., 3, 228-240.
60  Ver Sat., 1, 133-138; 2, 179-182.
61  Ver Sat., 2, 1-18.
62  Ver Sat., 1, 182-198; 2, 264-281; 4, 170-189.
63  Ver Sat., 3, 48-91.
64  Ver Argensola, Rimas, t. 1, epístola 44 (a don Fernando de Borja, virrey de 

Aragón), vv. 1-27, pp. 71-72 (ed. Blecua).
65  Ver Sat., 4, 165-235.
66  Ver Sat., 4, 28-93.
67  Ver Sat. prol., 1-31, donde Botelho se mofa de dos cornudos, Marco y Laufeyo; 

también Sat., 1, 199-223, donde reprueba con ensañamiento la lascivia de la anciana Quione.
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líricos y delicados68, pasando por los filosófico-científicos69 o los épico-
históricos70. Y, a menudo, diferentes tonos y estilos se ofrecen indiso-
lublemente entrelazados en un mismo pasaje. En todas estas mixturas 
o repentinas mudanzas cromáticas, se revela con fulgor la ductilidad y 
originalidad del ingenio creativo de nuestro autor.

Concluimos ya este rápido recorrido, poniendo de relieve que las 
Satyrae de Botelho constituyen un punto álgido de la imitación de la 
sátira clásica latina en el siglo xviii. Por esta razón, era necesaria su re-
cuperación mediante una edición crítica y una traducción anotada que 
reflejasen fielmente la historia del texto, lo contextualizasen y explica-
sen, desvelando el entramado de vínculos existente entre los personajes 
de la época71.

Bibliografía

Abreu, Carlos d’, «Francisco Botelho: poeta ibérico do século das luzes», Revista 
cultural da cidade da Guarda, ano VI, 14, 1ª série, nov. 2003, pp. 107-123. 

Alves, Francisco Manuel, Memórias Arqueológico-Históricas do Distrito de Bragança, 
Bragança, Câmara Municipal de Bragança/Instituto Português de Museus 
Museu do Abade do Baçal, 2000 (11 tomos) [1909-1947].

Amelang, J.S., La formación de una clase dirigente: Barcelona 1490-1714, Barcelo-
na, Ariel, 1986. 

Arosa, Bernardino Pereira de, «Noticia de la patria, linaje y principales sucesos 
del poeta», El Alphonso, 1731a y b, Salamanca. Incluida en el Apéndice IX de 
nuestras dos ediciones de las Satyrae. La citamos por Porcar Bataller, 2013, 
pp. 406-409.

Barclay, John, Euphormionis Lusinini Satyricon, 1605 (pars prima)-1607 (pars se-
cunda), Parisiis, apud Franciscum Huby (París, François Huby) (ver Fleming).

Blecua, José Manuel, Bartolomé Leonardo de Argensola. Rimas, Madrid, Espasa-
Calpe, 1974 (2 ts.). 

68  Como muestra de textos llenos de lirismo, donde se presentan idílicos escenarios 
naturales en los cuales el poeta encuentra sosiego e inspiración frente a la hostilidad de 
la vida urbana (tópico horaciano del beatus ille), puede leerse Sat., 2, 1-18; también, la 
bella descripción del monte Parnaso (locus amoenus) que hallamos en Sat., 2, 134-159. 

69  En Sat., 4, 1-32, Botelho aplica su escepticismo científico para cuestionar ideas 
filosóficas y astronómicas ya superadas.

70  Ver Sat., 4, 170-240, pasaje que se refiere a las causas, desarrollo y funesto desen-
lace de la batalla de Guadalete; o Sat., 1, 28-42, sobre la expedición marítima de Felipe V 
a Nápoles y Sicilia, al principio de la guerra de Sucesión, para consolidar allí su dominio 
frente al hostigamiento austríaco.

71  Ver Porcar Bataller, en prensa (y Porcar Bataller, 2013).



DE LO ÉPICO A LO SATÍRICO: SATYRAE DE FRANCISCO BOTELHO 27

Botelho de Moraes e Vasconcelos, Francisco, Discurso politico, historico, e cri-
tico, que em forma de carta escreveo a certo amigo Francisco Botelho de Moraes e 
Vasconcellos, passando deste Reino para o de Hespanha, sobre alguns abusos, que 
notou em Portugal, Lisboa, officina de Francisco Luiz Ameno, impressor da 
Congregação Cameraria da Santa Igreja de Lisboa, 1752.

Botelho de Moraes e Vasconcelos, Francisco, El Alphonso del Cavallero Don 
Francisco Botello de Moraes, y Vasconcelos […], Paris, chez Estienne Michalliet, 
1712.

Botelho de Moraes e Vasconcelos, Francisco, El Alphonso del Cavallero Don 
Francisco Botello de Moraes y Vasconcelos […] añadido y mejorado por su author en 
esta nueva impression, Lucae, typis Marescandoli, 1716.

Botelho de Moraes e Vasconcelos, Francisco, El Alphonso, o La Fundacion del 
Reyno de Portugal, assegurada y perfecta en la conquista de Elysia. Poema epico 
del Cavallero Francisco Botello de Moráes y Vasconcélos; impresso aora la primera 
vez con beneplacito de su autor […], Salamanca, imprenta de Antonio Joseph 
Villargordo, 1731a.
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Se pretende con este volumen, en el que colaboran varios investigadores espa-
ñoles y portugueses, rendir homenaje a una importante figura de las letras ibéri-
cas, que vivió en las últimas décadas del siglo XVII y las primeras del XVIII: 
Francisco Botello de Moraes y Vasconcelos (Torre de Moncorvo, 1670-Salaman-
ca, 1747). El objetivo es ofrecer un recorrido panorámico, en la medida de lo 
posible, por toda la obra conocida del escritor torremoncorvino, que fue publi-
cada en tres idiomas distintos: castellano, latín y portugués. De esta forma, se 
intenta profundizar en el conocimiento del período de transición entre siglos, 
recuperando para su historia literaria y cultural la figura de uno de sus intérpre-
tes más olvidados.
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